
1. Introducción

Gran número de plantas que se utilizan como 
especias y condimentos en la dieta diaria, son objeto de 
estudio por considerarse que son fuente potencial de 
compuestos fenólicos, los cuales tienen alta capacidad 
antioxidantes. Los antioxidantes son compuestos 
que reducen la velocidad de oxidación controlando 
la formación de radicales libres, los cuales juegan un 
papel importante en enfermedades degenerativas como 
cáncer, cataratas, enfermedades neurodegenerativas, 
aterosclerosis, infecciones, enfermedades inflamatorias 
crónicas, diabetes, y enfermedades autoinmunes, entre 
otras (Shahidi y Naczk, 1995; Gutteridge y Halliwell, 

2000). Los aceites esenciales de las plantas aromáticas 
con propiedades antioxidantes también son utilizados 
en la industria de alimentos como sustitutos de los 
antioxidantes sintéticos y como agentes naturales 
para la conservación de alimentos, incluidos el uso 
como antibacterianos y antifúngicos. Estos efectos 
beneficiosos hacen que las especies jueguen un papel 
importante más allá de su uso como saborizantes 
o aromatizantes y se constituyan en alimentos 
nutracéuticos con múltiples efectos beneficiosos 
para la salud humana (Srinivasan, 2005; Nickavar y 
Abolhasani, 2009). 

El cilantro (Coriandrum sativum L.), es una hierba 
anual de la familia Apiaceae. Las semillas y las hojas 
son ampliamente utilizadas en las tradiciones culinarias 
de América Latina, la India y la cocina China. Es una 
fuente potencial de lípidos y su aceite esencial es rico 
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Resumen
Se estudió el contenido de polifenoles totales (PT) y la actividad antioxidante (AA) de extractos etanólicos de hojas y tallos de cilantro 
(Coriandrum sativum L.) en etanol. Los PT fueron evaluados con el reactivo de Folin-Ciocalteu y la AA con el radical ABTS+. Los resul-
tados mostraron que no hay diferencia significativa en los PT obtenidos en las hojas y los tallos, sin embargo la AA sí mostró diferen-
cia significativa entre las hojas y los tallos, siendo mucho mayor en la primera. La optimización de la extracción se hizo mediante la 
metodología de superficie de respuesta (MSR) y los valores óptimos fueron 4,0568 mg ácido gálico/g ms para PT en hoja y 52,33% de 
etanol y la AA máxima fue 0,6585 meq Trolox/g ms a una concentración de 57,7% de etanol. Para el tallo se obtuvo un óptimo de PT de 
4,0931 y un valor máximo de AA de 0,2212 con 56,76% de etanol. Análisis de regresión lineal simple entre PT y AA mostró que hay una 
correlación positiva. Los mayores valores de PT experimentales se obtuvieron en hoja y tallo para la extracción sólido-líquido con una 
concentración 50:50 a los 90 min. 

Palabras clave: cilantro, Coriandrum sativum L., polifenoles totales, actividad antioxidante, metodología superficie de respuesta.

Coriander (Coriandrum sativum L.) as a potential source of natural antioxidants
Abstract
The content of total polyphenols (TP) and antioxidant activity (AA) of ethanolic extracts of coriander leaves and stems (Coriandrum 
sativum L.) was studied. The TP contents were evaluated with the Folin-Ciocalteu reactive and AA with the ABTS+ eadical. The results 
showed no significant difference in the PT obtained from the leaves and stems, but the AA did show significant difference between the 
leaves and stems, being much higher in the first. The optimization of the (RSM) and the optimal values for TP were 4.0568 gallic acid 
mg/g ms in leaves with a concentration of 52.33% ethanol and the highest AA was 0.6585 meq Trolox/g ms with a concentration of 57.7% 
ethanol.  An optimal 4.0931 PTand a máximum value of  AA 0.2212 with 56.56% etanol was obtained from stems. Simple linear regression 
analysis between PT and AA showed that there is a positive correlation. The highest values for experimental PT was obtained in leaves 
and stems for the solid-liquid extraction with a 50.50 concentration at 90 min.  

Key words: coriander, Coriandrum sativum L., total polyphenols, antioxidant activity, response surface method.



Adela María Ceballos, Gloria Inés Giraldo / Vector 6 (2011) 85-93

[ 86 ]

en linalol. Se le reconocen actividades farmacológicas 
a las diferentes partes de la planta, como poder 
antimicrobiano, antioxidante, antidiabético, ansiolítico, 
antiepiléptico, antidepresivo, antimutagénico, 
antiinflamatorios, antidislipidemia, antihipertensivos, 
neuroprotector y diurético (Sahib et al., 2013). Si 
bien hay numerosos estudios publicados sobre la 
capacidad antioxidante y los componentes fenólicos 
de especias, entre ellas el cilantro, las características 
geográficas y las diferencias climáticas intervienen en 
el proceso fotosintético y en consecuencia afectan la 
composición química de las plantas, su valor nutritivo 
y su distribución a los diferentes tejidos que componen 
la misma (Carr, 1972). 

Los objetivos de este trabajo fueron evaluar el 
contenido de polifenoles totales y la capacidad 
antioxidante del cilantro Coriandrum sativum 
cultivado en Caldas. Los resultados de este estudio 
proporcionarán información útil que permitirá 
contribuir a la valorización potencial de especias de uso 
frecuente en la dieta, con uso como fuentes naturales 
de antioxidantes.

2. Materiales y Métodos

Materiales vegetales y reactivos. El cilantro 
(Coriandrum sativum) se obtuvo en un mercado 
local de la ciudad de Manizales, el cual adquiere 
sus productos de un mismo lugar de cosecha para 
disminuir errores por la variación del producto. Todos 
los productos químicos fueron de grado analítico. El 
radical ABTS+ (2,2’-Azino-bis(3-ethylbenzo-thiazoline-
6-sulfoniacid) 98%, el etanol absoluto (CH3CH2OH) y 
el ácido gálico fueron adquiridos de Sigma-Aldrich 
(Steinheim, Alemania). El Folin-Ciocalteu Reagent 
DC, carbonato de sodio (Na2CO3) y persulfato de 
potasio (K2S2O8) de Panreac Química S.A. (Barcelona, 
España). Trolox-metiléter™ (6-hidroxi-2,5,7, ácido 
8-tetrametilcroman-2-carboxílico) se obtuvo de Fluka 
(Steinheim, Alemania).

Contenido de humedad. El contenido de humedad 
del material vegetal fresco se determinó utilizando una 
balanza de medida de humedad (Sens, S/N: TY 330 - 
9324 - 002) según la técnica AOAC, para humedad en 
vegetales por método gravimétrico en estufa a 105°C 
hasta peso constante (AOAC, 1999).

Preparación del extracto. Del material limpio 
se separaron el tallo y las hojas. Se pesaron en una 
balanza analítica (Adam Equipment, S4381134, pw 
- 254) muestras de 1±0,05 g de tallo o de hoja para 
cada extracto, se depositaron en frascos ámbar y se 
sometieron a extracción sólido-líquido con soluciones 
acuosas etanol (1:25 p/v) a concentraciones de 30:70, 

50:50 y 70:30 (v/v), con agitación magnética a 3000 rpm, 
temperatura ambiente y aisladas de la luz, utilizando 
un agitador magnético (Arec, velp Scientific). Los 
tiempos de extracción fueron de 30, 60 y 90 min. Los 
extractos se filtraron (discos de filtro Munktell, 3 
HW grado) y se almacenaron protegidos de la luz a 
temperatura de refrigeración (4±0,5ºC). Los extractos 
obtenidos se utilizaron para cuantificar el contenido 
de polifenoles y la actividad antioxidante. 

Determinación del contenido de polifenoles totales. 
El contenido de polifenoles totales (PT) se determinó 
por el método de Folin y Ciocalteu (1927). Se disolvió 
1 ml del reactivo de Folin-Ciocalteu por cada 5 ml de 
agua desionizada, proporción (1:5 v/v). Posteriormente 
una alícuota de 1 ml de cada extracto obtenido se 
mezcló con 1 ml de la solución de Folin-Ciocalteu 
preparada. La mezcla se dejó en reposo durante 6 min 
y se adicionaron 2 ml de carbonato de sodio al 7%, 
proporción 1:1, la mezcla se dejó en reposo protegida 
de la luz durante una hora a temperatura ambiente y 
posteriormente se midió la absorbancia a 750 nm en un 
espectrofotómetro de UV-visible (TS Helios, S103214). 
Los resultados se expresan en miligramos equivalentes 
de ácido gálico por gramo de muestra seca (mg EAG/g 
ms) determinados a partir de una curva de calibración 
preparada con la serie estándar de ácido gálico (0, 5, 10, 
15, 20, 30 y 40 mg/L). Todos los ensayos se realizaron 
por triplicado.

Actividad antioxidante. La actividad antioxidante 
(AA) se determinó por el método de Miller (Miller et 
al., 1993). El reactivo ABTS+ se disolvió en agua a la 
concentración de 7 mM. El catión radical ABTS+ fue 
producido mediante la reacción de ABTS+ solución 
patrón con persulfato potásico 2,45 mM (concentración 
final). Se dejó reposar y mezclar en el cuarto oscuro 
a temperatura ambiente durante 12-16 h antes de su 
uso. La absorbancia se ajustó con etanol al 0,734± 0,02 
a 734 nm y se equilibró a 30ºC. Una alícuota de 0,1 
ml de cada extracto se mezcló con 3,9 ml de reactivo 
ABTS+, se equilibró a 30ºC durante 6 min y se midió 
la absorbancia a 734 nm con un espectrofotómetro de 
UV-visible (TS Helios, S103214). Se preparó una curva 
de calibración con soluciones patrón de Trolox y la 
actividad antioxidante se expresa en miliequivalentes 
de Trolox por g de peso de la muestra seca (meg 
Trolox/g ms).

Diseño experimental. Se hizo un diseño factorial 
de 32 para identificar la relación entre las funciones 
de respuesta y las variables de proceso y encontrar la 
condición óptima para la extracción de PT y AA en 
el tallo y en las hojas separadamente. Las variables 
independientes fueron la concentración de solvente 
[X1: 30 - 50 - 70% (v/v)] y el tiempo de extracción (X2: 
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30 - 60 - 90 min), y las variables de respuesta fueron: 
el contenido de polifenoles totales (Y1: mg GAE/g ms) 
y la actividad antioxidante (Y2: meq Trolox/g ms) en 
tallos y en hojas de cilantro. Se utilizó para el análisis 
de los datos el software de Design-Expert® (Stat-Easy 
Inc., EE.UU.) versión 8.

Análisis estadístico. Los resultados PT y AA 
fueron expresados como media ± desviación estándar 
de tres repeticiones, y para modelar el efecto de la 
concentración del solvente y el tiempo de extracción 
sobre el PT y AA se utilizó la metodología de superficie 
de respuesta (MSR), la significancia del modelo se 
determinó con el análisis de varianza (ANOVA) a un 
nivel de confianza del 95% (p ≤ 0,05). 

3. Resultados y Discusión

3.1. Efecto del tiempo y la concentración del 
solvente en la extracción de PT 

La Figura 1 muestra los resultados promedio del 
contenido de PT en mg ácido gálico/g ms±DS para la 
hoja y el tallo de cilantro, obtenidos para los extractos en 
etanol a tres concentraciones y tres tiempos de contacto. 
El ANOVA indica que entre las concentraciones 
de etanol y entre los tiempos de extracción hubo 
diferencias significativas (p ≤ 0,05) tanto para los 
tallos como para las hojas. Los mayores valores de PT 
experimentales se obtuvieron en hoja y tallo para la 
extracción sólido-líquido con una concentración 50:50 
a los 90 min de contacto (4,0992±0,0054 y 4,041±0,0583 
mg ácido gálico/g ms respectivamente).

Figura 1. Concentración de polifenoles totales (PT) en hoja y tallo de cilantro para tres 
concentraciones de etanol y tres tiempos de extracción.

3.2. Efecto del tiempo y la concentración del 
solvente en la AA

La Figura 2 muestra la AA en meq Trolox/g ms 
de la hoja y el tallo de cilantro, obtenidos para los 
extractos en etanol a las tres concentraciones y tres 
tiempos experimentales. Se encontraron diferencias 
significativas entre la AA de las hojas para todas 
las concentraciones de etanol (p ≤ 0,05). Igualmente, 
entre los extractos del tallo se encontraron diferencias 
significativas. Sin embargo, la AA de los extractos 
de las hojas fue mucho mayor que en los extractos 
de los tallos de cilantro, obteniéndose los mayores 
valores con una concentración 50:50 a los 90 min de 
contacto (0,6345±0,0511 y 0,2155±0,0280 meq Trolox/g 

ms respectivamente. Por ser los extractos una mezcla 
de compuestos fenólicos, una alta concentración 
de ellos no necesariamente significa alta capacidad 
antioxidante, ya que se presentan efectos sinérgicos 
entre los compuestos fenólicos extraídos (Thoo et al., 
2010). Comparando los valores de AA promedios 
expresados en meq Trolox/g ms obtenidos para la hoja 
y tallo de cilantro con diversos vegetales, se encontró 
que son superiores frente al brócoli (0,126), espinaca 
(0,152), coliflor (0,102), habichuela (0,079), cebolla 
morada (0,143), zanahoria (0,06), remolacha (0,115), los 
cuales fueron reportados por Ou et al. (2002); tamarillo 
(0,214), ciruela (0,129), papaya (0,101) (Morillas-Ruiz y 
Delgado-Alarcón, 2012).
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Figura 2. Actividad antioxidante (AA) en hoja y tallo de cilantro para tres concentraciones de 
etanol y tres tiempos de extracción.

3.3. Optimización de la extracción de PT y AA 
mediante MSR

Las figuras 3 y 4 muestran la superficie de respuesta 
obtenida para los PT (Y1) y AA (Y2) de la hoja de 
cilantro, a diferentes concentraciones de etanol y 
tiempos de contacto. Se puede observar que a una 

concentración de 47,49% de etanol se obtiene el valor 
óptimo de PT de 4,0568 mg ácido gálico/g ms. La AA 
muestra un valor máximo de 0,6585 meq Trolox/g ms 
a una concentración de 57,7% de etanol. El tiempo no 
llega a tener un valor óptimo en el rango experimental 
para ninguno de los casos.

	  
Figura 3. MSR que describe el efecto de la concentración y el tiempo de extracción 
sólido-líquido en el contenido de polifenoles totales para extractos en etanol de hoja 
de cilantro.
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Figura 4. MSR que describe el efecto de la concentración y el tiempo de extracción 
sólido-líquido en la actividad antioxidante para extractos en etanol de hoja de cilantro.

Las figuras 5 y 6 muestran la superficie de respuesta 
obtenida para los PT y AA del tallo de cilantro, a 
diferentes concentraciones de etanol y tiempos de 
contacto. Para una concentración de 52,33% de etanol 
se obtiene el valor óptimo de PT de 4,0931 mg ácido 

gálico/g ms. La AA muestra un valor máximo de 0,2212 
meq  Trolox/g ms a una concentración de 56,76% de 
etanol. El tiempo no llega a tener un valor óptimo en 
el rango experimental para ninguno de los casos.

	  
Figura 5. MSR que describe el efecto de la concentración y el tiempo de extracción 
sólido-líquido en el contenido de polifenoles totales para extractos en etanol de 
tallo de cilantro.
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Figura 6. MSR que describe el efecto de la concentración y el tiempo de 
extracción sólido-líquido en la actividad antioxidante para extractos en etanol 
de tallo de cilantro.

En la Tabla 1 se muestran los modelos obtenidos 
por MSR para determinar el efecto de las variables 
de proceso sobre el PT y AA. La prueba F indicó que 
todos los modelos fueron significantes a un nivel de 
confianza del 95%, el ajuste de los datos al modelo 

se determinó por R2. Las ecuaciones polinómicas de 
segundo orden obtenidas muestran los parámetros 
que fueron significativos en relación con la eficiencia 
de la recuperación de polifenoles totales y la actividad 
antioxidante.

Tabla 1
Resultados experimentales para las variables de respuesta (Y1, Y2) analizadas por regresión múltiple a través de la MSR para hoja y tallo 
de cilantro

HOJA
Facto-
res (X)

Variable 
Respuesta 

(Y)
Ecuaciones polinómicas R2

Condiciones 
Óptimas

(% / etanol)

Valor
Óptimo

X1

X2

Y1 0,8641 47,49 4,0568

Y2 0,8919 57,70 0,6585

TALLO

X1

X2

Y1 0,9310 52,33 4,0931

Y2 0,9364 56,77 0,2212

* X1 (concentración); X2 (tiempo); Y1 (PT); Y2 (AA).
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Círculo 30:70; Cuadrado 50:50; Triángulo 70:30.

Figura 7. Correlación entre AA y PT en los extractos de hoja de cilantro en etanol. 

Círculo 30:70; Cuadrado 50:50; Triángulo 70:30.

Figura 8. Correlación entre AA y PT en los extractos de tallo de cilantro en etanol. 

En las figuras 7 y 8 se indica la correlación entre los 
AA y PT de la hoja y el tallo de cilantro respectivamente, 
obtenidos para las concentraciones de etanol y los 

tiempos de contacto experimentales. Los valores son 
la media de tres réplicas ± desviación estándar.
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La Tabla 2 resume las correlaciones lineales 
obtenidas. El modelo obtenido presenta un ajuste 

satisfactorio de los datos experimentales entre los PT 
extraídos y la AA (valores de R2 mayores de 0,8248).

Tabla 2
Correlación entre AA y PT para la hoja y tallo de cilantro

Concentración de etanol Ecuación R2

HOJA
30 AA = 0,1855 PT - 0,2008 0,9960
50 AA = 0,0697 PT + 0,3441 0,8737
70 AA = 0,2129 PT - 0,1263 0,9938

TALLO
30 AA = 0,0564 PT - 0,0732 0,8402
50 AA = 0,129 PT - 0,3064 0,9983
70 AA = 0,1115 PT - 0,1993  0,8248

Los resultados mostraron que los contenidos de 
PT en promedio para las hojas y el tallo del cilantro 
(Coriandrum sativum L.), están dentro de los rangos 
reportados por Shan et al. (2005) para 26 extractos, de 
12 familias botánicas por el método de ABTS+ (0,04-
14,38 g de ácido gálico equivalente/100 g ms). Para 
hojas y semillas de cilantro extraídos con etanol según 
Wangensteen et al. (2004),se muestran resultados de 
0,36±0,03 g ácido gálico/100 g para hojas y 0,15±0,01 
g ácido gálico/100 g para las semillas; igualmente, 
muestran correlaciones positivas entre PT y AA, lo cual 
está de acuerdo con los resultados obtenidos en este 
trabajo. Hay reportes que indican que el etanol es un 
solvente efectivo para la extracción de PT y la medición 
de la AA, y su concentración tiene efecto significativo 
en los resultados (Kiassos et al., 2009). 

4. Conclusiones

Los resultados de este trabajo permiten concluir 
que las hojas y el tallo del cilantro (Coriandrum sativum 
L.) tienen un contenido de polifenoles totales superior 
a muchas frutas y hortalizas de uso frecuente, siendo 
los valores obtenidos para la variedad cultivada en 
Caldas, mayores que los reportados para hoja de 
cilantro obtenidos en otros países. Se puede entonces 
recomendar el uso del cilantro en la alimentación 
ya que proporciona un contenido de antioxidantes 
importante para la salud humana, además de sugerirse 
que esta hortaliza tiene un uso potencial importante 
como antioxidante natural y, por lo tanto, para inhibir 
procesos de oxidación no deseados.
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